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108 equipos, aparatos, dİSpoSiUyos y sistemas a que se refiere eI amculo 
29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decreto 1066/1989, de 28 de 
agosto (<<Baletin Oficial del Estado~ numero 212, de 5 de septiembre), se 
emite, por la Direcciôn Genf!ral de Telecornunicaciones, el presente cer
tificado de aceptaci6n, para eI 

Equipo: Transmisor para telemando. 
Fabricado por: «Clem, SoCİedad An6nima., en Espafia. 
Marca: .Clemsaıı. 
Modelo: MV-l. 

por eI cumplimiento de la normativa siguiente: 

Articulo 8.2 del Real Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletin 
Ofidal del Estado~ de 5 de septlemhre), 

con la inscripci6n IEI 01960580 

y plazo de validez hasta el31 dejulio de 2001. Condicionado a la aprobaci6n 
de la.s cspccificaciones tecnicaR. 

Advertencia: 

Potencia mmma: < 10 mW. 
Canalİzaci6n: > 25 kHz. 
Frecuencia utilizable: 433,92 MHz. 

Este equipo cumple la I-ETS 300 220. 

Y para que surta los efectos previstos en eL punto 17 del articulo primero 
de la Ley 32/1992, de 3 de dicicmbre, de modificaci6n de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciernbre, de Ordenaci6n de las Telecornunicaciones (<<Boletin 
Ofıcial del Estado» nı1mero 291, del 4), expido eI presente certifıcado, 
debiendo cumplirse el articulo 6 del Real Decreto 444/1994, de 11 de 
rnarzo, modifıcado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre, sobre 
compatibilidad electromagnetica, y demas disposiciones que sean de apli
caci6n al equipo referenciado. 

Madrid, 19 dejulio de 1996.-El Director general de Telecornunicaciones, 
Valentin Sanz Caja. 

MINISTERIO 
DE EDUCACı6N Y CULTURA 

25356 ORDEN de 10 de octubre de 1996 par la que se convocan 
ayudas para ta realizaciOn de intercambios escolares entre 
alumnos matriculadas en centros docentes espanoles. 

La Orden de 30 de octubre de 1992 (.Boletin Oficial del Estadot de 
7 de noviembre) establece en su disposiciôn primera, que la Direcciôn 
General de Formaciôn Profesional Reglada y PromoCİôn Educativa con· 
vocara, c_on cargo a los creditos correspondientes del presupuesto de gast.os 
del Departamento, ayudas para la realizaciôn de intercambios escolares 
entre alumnos de centros docentes espaiioles. 

Por Orden de 8 de noviembre de, 1991 (<<Boletin Oficial del Estado~ 
del16) se establecen las bases para la concesiôn de ayudas y subvenciones 
con cargo a creditos presupuestarios del Ministerio de Educacİôn y Ciencia 
y sus organismos autônornos. 

POr otra parte, el Real Decreto 2225/1993, de 17 de diciembre (.Boletin 
Oficial del Estado~ del 30), aprob6 el RegIarnento del procedimiento para 
la concesiôn de subvenciones pı1blicas. 

Por ı11timo, la experiencia acumulada en los aoos precedentes aconseja 
contemplar la posibilidad de conceder ayuda a uno solo de los centros 
participantes en un intercambio, bien porque eI otro centro no requiera 
la adjudicaciôn de ayuda, bien porque la haya recibido de otro organismo 
publico 0 privado. 

De confonnidad con todo 10 anterior, y consultadas las Comunidades 
Auwnomas en ~ercicio de plenas competencias educativas, he dispuesto: 

Primero.-De acuerdo con 10 establecido en la disposiciôn primera de 
la Orden de 30 de octubre de 1992 (.Boletin Oficial del Estado. de 7 de 
noviembre) se convocan ayudas para la realizaciôn de intercambios esco-

.. ____________ . ___ . ____ ._. __ _ ~46.QE 

lares entre alumnos matriculados en centros docentes espaooles ha..<;ta 
un total de 34.304.000 pesetas, con cargo a la ap!icaciôn presupuestaria 
18.12.423-C 482 de los Presupuestos Generales del Estado para 1997. 

Segundo.-Los centros podran recibir la siguiente ayuda: 

a) Importe de la bolsa de viaje por profesor acompaiiante, con una 
dotaciôn de 26.000 pesetas. En el supuesto de los centros ubicados en 
las islas Baleares, Canarias y en el territorio extranjero, y los centros 
que intercambien con ellos, eI importe de la bolsa de viaje sera de 35.000 
pesetas. 

b) Importe por alumno participante, cn eI que se induinin los gastos 
de preparaci6n y desarrollo del intercambio, y, en su caso, la prima del 
seguro, y que estara determinado de acuerdo con los siguientes môdulos 
de distanciaen kilômetros (idayvuelta) entre los centros que intercambian: 

Menos de 500 kil6metros: Hasta un mıixİmo de 8.000 pesetas. 
Entre 501 y 1.000 kil6metros: Hasta un max:imo de 11.000 pesetas. 
Entre 1.001 y 2.000 kil6metros: Hasta un mıixİmo de 15.000 pesetas. 
Mas de 2.000 kil6metros y los centros docentes espaiioles ubicados 

en las islas Baleares y Canarias y en el territorio extranjero, y los centros 
que intercambien con ellos: Hasta un max:imo de 26.000 pesetas. 

c) En circunstancias excepcionales, que debenin ser debidamente ava
ladas por La Administraci6n educativa de La que dependa el centro, podra 
concederse ayuda por alojamiento, hasta un m3.ximo de 15.000 pesetas 
por alumno participante. 

Tercero.-Podrıin participar en esta convocatoria los centros docentes 
espafioles que impartan alguna de las siguientes ensefianzas: 

a) Enseii.anzas establecidas por la Ley Organica 1/1990, de 3 de octu~ 
bre, de Ordenaci6n General del Sistema Educativo: 

De regimen general: Educaci6n Secundaria Obligatoria, Bachillerato, 
y Formaciôn Profesional. 

De regirnen especial: Artes Plıisticas y Diseoo (Enseii.anzas Artisticas). 

b) Enseoanzas de Bachillerato Unificado y Polivalente, Curso de 
Orientaci6n Universitaria, Formaciôn Profesional Reglada, Artes ApHcadas 
y Oficios Artisticos y Ceramica, correspondientes al Sistema anterior a 
la citada Ley. . 

c) Octavo de Educaci6n General Basica. 

Cuarto.-Los intercarnbios estolarcs que propongan los centros que con
curran- a la presente convocatoria dcbccan reunİr Ias condiciones siguien
tes: 

a) El intercarnbio debera basarse en un proyecto educativo desarro
llado entre los dos centros participantes y formara parte del proceso for
mativo de los alumnos. Esta actividad debera incluirse en la programaci6n 
general del centro. 

b) Los alumnos participantes deberan residir en los dornicilios de 
105 alumnos receptores, salvo circunstancias excepcionales, que tendran 
que ser avaladas por la Administraci6n educativa de la que dependan. 

c) Sôlo podran llevarse a cabo entre centros docentes ubicados en 
distinta Comunidad Autônoma. 

d) La duraci6n debera ser de al menos siete dias (induyendo eI viaje) 
para cada uno de los grupos participantes. 

e) Los intercambios tendran que realizarse entre el 22 de marzo y 
el 30 dejunio de 1997. 

1) El numero de alumnos participantes debera oscilar entre un minimo 
de 15 y un mB.ximo de 40. 

g) Los alurnnos est.arıin acompaii.ados durante los viajes y estancia 
por Profesores del centro de procedencia, de acuerdo con la siguiente 
distribuciôn: 

Entre 15 y 20 alumnos: Dno 0 dos Profesores. 
Entre 21 y 40 alumnos: Dos 0 tres Profesores. 

Quinto.-1. La solicitud se formalizara en el modelo que se inserta 
como anexo 1 a la presente convocatoria, y debera ser İırmada por eI 
Director del centro participante. A La solicitud se adjuntara la siguiente 
docurnentaciôn: 

a) Proyecto pedagôgico, que debera contener: 

Aspectos generales: Breve referencia al centro y su entorno. Plani· 
ficaciôn de proyectos educativos interdisciplinares desarrollados por el 
centro. 

Aspectos especificos de la organizaci6n y desarrollo del intercambio: 
Consideraciones y criterios para la solicitud del intercarnbio; objetivos 
y contenİdos (conceptuales, procedimentales y actitudinales) y su relaci6n 
con las distintas areas curriculares; referencia a actividades y conta.ctos 
previos; diseii.o coI\iunto de} proyecto; programa detallado y temporali· 
zaciôn de las actividades que se van a desarrollar; previsiôn de futuras 
colaboraciones. Procedimiento de evaluaciôn. 
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b) Previsi6n desglosada de gastos. 
c) Aprobaci6n del Consejo Escolar u 6rgano colegiado que 10 sustituya 

(en eI caso de 108 centros privados no concertados cuando 10 tengan esta
blecido), 0 certificado de la DirecCİôn del centro en eI que se haga constar 
que dicha actividad esta incluida en la programaciôn general del centro. 
Cuando participen centros de fonna agrupada, debera remitirse la apro
badôn de cada uno de ellos. 

d) Compromiso de aceptaci6n del centro con eI que se va a desarrollar 
eI intercambio durante el curso 1996/1997, segun modelo que figura como 
anexo II. 

2. Los Directores de 108 centros recabarin 1as oportunas autoriza
ciones del padre, madre 0 tutor de 108 alumnos participantes, quedando 
estas archivadas en 108 centros. 

3. En eI caso de agrupamiento de centros docentes, debera designarse 
un representante a efectos de comunicaciones y entrega de ıa ayuda, en 
su caso. 

Sexto.-Las solicitudes deberan presentarse, junto con la documenta
eiôn especificada en el apartado anterior, hasta el 10 de enero de 1997, 
inclusive, en la Direcciôn General de Formaciôn Profesİonal y Promociôn 
Educativa (Subdirecciôn General de Becas y Ayudas al Estudio, Servicio 
de Actlvidades de Alumnos, calle Torrelaguna, mirnero 58, 28027 Madrid), 
bien directarnente 0 a traves de la..;; dependencias estableeidas en la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre (<<Boletin Oficial del Estado» deI27), de Regi
men Juridico ı;le las Adrninistraciones PUblicas y del Procedimiento Adıni
nistrativo Cornı.in. A estos efectos, los registros de los centros docentes 
no se consideranin induidos dentro de las dependencias enumeradas en 
el articu10 38.4 de la referida ley. 

En el caso de que optaran por presentar su solicitud en una oficina 
de Correos, 10 hanin en sobre abierto para que la instancia sea fechada 
y sellada por el funcionario de Correos antes de ser certificada. 

Septimo.-Finalizado el plazo de presentaciôn de solieitudes, la Direc
eiôn General de Formaciôn Profesional y Promoci6n Educativa remitira 
a las Direcciones Provinciales del Ministerio de Educaciôn y Cultura y 
a las Consejerfas de Educaci6n de las Cornunidades Autônomas en ejercicio 
de plenas cornpetencias educativas, una relaci6n de las solicitudes reci
bidas de sus centros. 

Octavo.-l. Los proyectos recibidos que se ajusten a la normativa 
vigente, seran evaluados por un Jurado constituido por los siguientes 
miembros: 

Presidente: El Director general de Formaciôn Profesional y Promoci6n 
Educativa 0 persona en quien delegue. 

Vicepresidente: La Subdirectora general de Becas y Ayudas al Estudio 
o persona en quien delegue. . 

Vocales: 

Un representante por cada una de tas Cornunidades Aut6nomas en 
ejercicio de plenas competencias educativas. 

Un representante de la Direcci6n General de Centros Educativos. 
Un representante de la Subdirecci6n General de la Inspecci6n de Edu

caci6n. 
Dos representantes de la Direcci6n General de Formaci6n Profesional 

y Promoci6n Educativa. 
Secretario: Un funcionario del Servicio de Actividades de Alumnos. 

2. EI Jurado de seleceiôn podra ser ampliado, por decisi6n de su 
Presidente, con otros Vocales, en calidad de asesores 0 expertos en rnateria 
educativa, hasta un nı.imero m3.xİmo de cinco. 

3. A partir de 108 objetivos establecidos en la disposiciôn tercera de 
la Orden de 30 de octubre de 1992, el jurado de selecci6n evaluani los 
proyectos de acuerdo con los siguientes criterios: 

Participaciôn del alumnado en el proyecto de intercarnbio. 
Arnpliaei6n del caınpo de observaci6n del alumno a partir del cono

cimiento ya asumido de su propio entomo. 
Contribuci6n al contacto y acercamiento entre las distintas realidades 

educativas de los centros escolares espafioles. 
Formaci6n de los alumnos en el respeto y conocimiento de la pluralidad 

lingüıstica y cultural de Espafia. 
Integraci6n del alumnado en ıirnbitos familiares, sociales y culturales 

diferentes procurando el desarrollo del espiritu de participaci6n crİtica 
y creativa de los alumnos y su sentido de responsabilidad. 

En el supuesto de centros subvencionados al amparo de esta convo
catoria en anos anteriores, se tendra en cuenta el grado de consecuei6n 
de los objetivos programados en los proyectos presentados en su momento. 

Adecuaci6n del presupuesto al proyecto de intercambio. 

4. El Jurado de selecci6n ajustar.i su actuaciôn a 10 dispuesto en 
los articulos 22 y siguientes de la Ley de Regimen Juridico de las Adıni
nistraciones PUblicas y del Procedirniento Administrativo Coınun. 

Noveno.-1. Teniendo en cuenta la propuesta del jurado de selecci6n, 
el Director general de Formaciôn Profesional y Promoci6n Educativa antes 
del 20 de marzo de 1997 resolvera la convocatoria, que se publicani en 
el.Boletin Ofieial de} Estado_ y determinara:. 

a) Los centros beneficiarios de las ayudas y su cuantia. 
b) Los centros que no han obtenido ayuda, relacionados por orden 

de puntuaci6n, que quedanin en reserva. A dichos centros se les podra 
adjudicar la ayuda si se produce alguna renuncia por parte de los centros 
beneficiarios. En este caso, su cuantia sera, como mii.ximo, la correspon
diente a los centros que hubiesen renunciado a la rnisma. 

c) Los centros excIuidos .con indicaci6n de su causa y expresi6n de 
los recursos que procedan conforme a la Ley de Regimen Jurıdico de 
las Administraciones PUblicas y del Procedimiento Administrativo Comı.in. 

2. En el supuesto de que el gnıpo de alurnnos y Profesores que yayan 
a realizar el intercaınbio no tengan cubiertos los riesgos de enfermedad, 
accidentes y responsabilidad civil, deberan concertar con una entidad ase
guradora la cobertura de los mismos durante el perfodo en el que se realiza 
eL intercambio. 

Deeimo.-Ellibraıniento de tas ayudas a los centros se realizara a traves 
de las Direceiones Provinciales del Ministerio de Educaci6n y Cultura (en 
el caso de Madrid, Subdireceiôn Territorial) 0 Consejerias de Educaci6n 
de las Cornunidades Autônomas en ejercicio de plenas cornpetencias edu
cativas. 

Undecirno.-Contra La Resoluci6n de adjudicaci6n, que no agotani la 
via administrativa se podra interponer, en el plazo de un mes, recurso 
ordinario ante la excelentlsima sefıora Ministra que sera sustanciado por 
delegaciôn de esta por el Secretario general de Educaci6n y Formaci6n 
ProfesionaL. 

Sin perjuicio de 10 establecido en la Ley 30/1992, de 26 de noviernlıre, 
de Regimen Jurıdico de tas Adrninistraciones PUblicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun, el escrito de interposiciôn del recurso se enviara 
ala Subdirecci6n General de Becas y Ayudas al Estudio (calle Torrelaguna, 
numero 58, 28027 Madrid). 

Duodecimo.-De acuerdo con la norrnativa vigente, los benefieiarios 
de este tipo de ayudas quedan obligados a: 

1. Comunicar, en su caso, la obtenci6n de subvenciones 0 ayudas 
para la misrna finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones 
o entes pı.iblicos 0 privados, nacionales 0 internacionales. 

2. Someterse a las actuaciones de control financiero que correspondan 
y a las de cornprobaci6n que puedan efectuar el Ministerio de Educaci6n 
y Cultura 0, en su caso, los ôrganos correspondientes de las Comunidades 
Autônomas en ejercicio de plenas competencias educativas. 

3. Justificar la correcta inyersi6n de las 'ayudas reeibidas. A estos 
efectos, los centros dependientes de las Cornunidades Autônomas en ejer
cicio de plenas competencias educativas se atendran a las instrucciones 
dictadas, en su caso, por la correspondiente Consejeria de la respectiva 
Comunidad Aut6noma. En su defecto, y en todo caso para los centros 
dependientes de la gesti6n directa del Ministerio de Educaci6n y Cultura, 
deberan presentar la siguiente documentaci6n: 

3.1 Memoria descriptiva del viaje y estancia 'realizados, con una exten
si6n mıixirna de 25 folİos. Dicha mernoria reflejara el nı.irnero de alurnnos 
y Profesores participantes, el grad.o de cump1imiento de los objetivos pro
gramados y La evaluaciôn de las actividades desarrolladas, incIuyendo ele
mentos de amilisis por parte de los alurnnos, asl corno las posibles suge
rencias que pudieran ser tomadas· en cuenta en futuras convocatorias. 

3.2 Certificado de la Direcci6n del centro .que expreS'e que ha quedado 
cumplida la fina1idad que motiv6 la concesi6n de la ayuda y en el que 
deberan relacionarse los nombres de los alumnos beneficiarios y de los 
Profesores participantes. 

3.3 Carpeta-indice que incIuya todos los originales de n6rninas, reei
bos, facturas y cualquier otro justificante de gasto realizado que, legalmente 
admitido, sea imputable a la ayuda concedida. 

Unicamente cuando los beneficiarios de estas ayudas sean alumnos 
de centros pı.ib1icos, la documentaei6n exigida en el apartado 3.3 podra 
ser sustituida por una certificaci6n del Consejo Escolar sobre la aplicaci6n 
dada a la ayuda percibida que sustituya a 105 justificantes originales con
tenidos en la carpeta-indice. Estos justificantes originales quedaran en 
poder de los centros, a disposici6n de los 6rganos de control fınanciero 
a los que corresponda la competencia. 

3.4 Antes del dia 15 de julio de 1997los beneficiarios de estas ayudas 
deberan remitir dos ejemplares de la rnemoria y el resto de la documen
taci6n exigida en los apartados anteriores a la respectiva Direcci6n Pro
vincial del Ministerio de Educaciön y Cultura 0, en su caso, Consejerfa 
de Educaci6n de las Comunidades Aut6nomas en ejercicio de plenas corn
petencias educativas. 

Decimotercero.-1. Las Direcciones Provinciales remitiran a la Sub
direcci6n General de Becas y Ayudas al Estudio, La siguiente documen
taci6n: 
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a) Un ejemplar de la memoria t;Je la actividad presentada por 108 
centros. 

b) Acreditactôn de que las ayudas se han abonado a tos centros bene
ficiarios de 1as mismas. 

c)' Certificaciôn acreditativa de que las ayudas se han destinado a 
La finalidad para la que fueron concedidas, asf coıno una relaci6n de a1um~ 
nos beneficiarios de las ayudas y de sus Profesores. 

2. Las Comunidades Aut6nomas en ejercicio de plenas competencias 
educativas remitiran a la Subdirecciôn General de Becas y Ayudas al Estu
dio, la siguiente documenta.ciôn: 

a) Un ejemplar de la memori8 de la actividad presentada por 108 
centros. 

b) Certificaci6n que exprese que ellibraıniento efectuado a la Comu
nidad Aut6noma, se ha ingresado en su presupuesto. 

c) Acreditaciôn de que las ayudas se han abonado a los centros bene
ficiarios de las mismas, y se ha rendido la cuenta ante eI Tribuna1 de 
Cuentas correspondiente. 

3. La no justif1caci6n de la ayuda percibida con arreglo a 10 dispue~to 
en esta Resoluci6n conllevara el reintegro de las cantidades no justifıcadas 
y La exigencia de los intereses de demora, sin peıjuicio de las respon
sabilidades administrativas en que se pueda incurrir con arreg10 a los 
artlculos 81 y 82 de la vigente Ley General Presupuestaria, en su nueva 
redacci6n dada por la Ley 31/ 1990. de 27 de diciembre. 

Deciınocuarto.-Cualquier alteraci6n de tas condiciones tenidas en cuen
ta para la concesi6n de las ayudas y la obtenci6n conCurrente de sub
venciones 0 ayudas otorgadas. para la ınisına finalidad, por otras Adıni
nistraciones 0 entes publicos 0 privados, nacionales 0 internacionales, 
podra dar lugar a la ınodi:ficaci6n de la resoluci6n de concesi6n. 

Deciınoqu1nto.-Los proyectos que no obtengan ayuda podr8.n ser reti
rados a partir del 30 de junio de 1997. La documentaci6n de aquellos 
proyectos que no hayan sido subvencionados y que no se retire en el 
plazo de tres meses a partir de dicha fecha, seci destruida. 

Decimosexto.-Las Administraciones Educativas podr8.n reconocer al 
profesorado participante las actividades de innovaci6n con alumnos que 
se realicen al amparo de esta convocatoria. 

Madrid. 10 de octubre de 1996. 

AGUIRRE Y GIL DE BIEDMA 

Hıno. Sr. Secretario general de Educaei6n y Formaci6n Profesional. 

ANEXOI 

Modelo de sollcltud de ayuda 

Interçambios entre alumnos de centros dacentes espafioles 

1. Datos del centro solicitante: 

Noınbre del centro .......................................................................................... , 
direcci6n .......................................................................................................... , 
poblaci6İ1 ...........................................• provincia ...........................................• 
c6digo posta! ......................................... , telefona .........................................• 
fax .......................................... , c6digo del centro .......................................... , 
nuınero de alumnos participantes en el intercambio ................................ , 
curso ....................... , numero de Profesores acompaii.antes ...................... . 

Tipo de centro 
PılbUco 0 
Privado 0 

Concertado 0 
No concertado D 

Noınbre y apellidos de los Profesores responsables de! desarrollo de 
la actividad: 

.............................................................................................................................. 

Realiza el 1ntercaınbio agrupado con otro centro: 

SiD NoD 

En caso afirınativo indique: 

Nombre del centro con el que se agrupa ...................................................... . 
direcei6n .................................................................................................... . 
poblaci6n ........................................ , provincia ........................................ , 
c6digo posta! ...................................... , telefono ...................................... , 
fax ........................................ c6digo del centro ....................................... . 
numero de alumnos participantes en el intercaınbio .......................... . 
curso .................. , mimero de Profesor/es acompaftante/s ................. . 

Tipo de centro 
Pılbllco 0 
Privado 0 

Concertado 0 
No concertado 0 

Centro representante a efectos de coınunicaci6n y libramiento, en su 
caso, de la ayuda: 

ıHa solicitado ayuda econ6mica para este intercambio a otro orga
nismo?: 

Si 0 No 0 
En easo afinnativo indique a cual ................................................................ . 

2. Datos del centro con el que va a realizar ~l intercaınbio: 

Nombre del centro ............................... , .......................................................... , 
direcci6n .......................................................................................................... , 
poblaciôn ........................................... , provincia ........................................... , 
c6digo postal ......................................... , telefono ......................................... , 
fax .......................................... , c6digo del centro ......................................... . 

ıHa solicitado ayuda econ6miea para este intercaınbio? 

AlMEC o 
sİ o A otro organisıno o 

NO 0 
3. Datos de! intercaınbio: 

Fecha prevista para el intercaınbio: Del ........................ de ....................... . 
al , ..... , ........................... de ..................... , ........... , de 1997, 

Duraciôn total del intercaınbio (incluyendo viaje y estancia de los dos 
grupos) , .. , .. ,."."."., .. , .. , .. , .... "."., .... " .. , .... "."., .... ,,:, .. ,, .... , .. , .. , .... "."., .. :., .. , .. , .... dias, 

Distancia entre los centros (ida y vuelta) ......... " ..................... kil6metros. 

4. . Presupuesto (previsi6n desgIosada de gast.os): 

Gu ... 

Viəje de ida y vuelta (indicar medios de tran5-
porte) , .. , .. ,."., .. , .. , .. , ........ , .. , .. ,., .. , .. , .... " .... " .... " ... "., 

Iınporte de la prima del seguro ............................... . 
Preparaci6n y desarrollo del intercambio (espe-

ci:ficar) .................................................................. . 
Bolsa del Profesor/es ................................................ . 

Total global .. , .. , .. " .... "., .. ,., .......... , .. , .. , .. " .... , .. , .. 

El Director de! ................................................................................................. , 
solicita participar en la convocatoria de ayudas para la realizaci6n de 
1ntercambios escolares entre alumnos de centros docentes espafioles duran
te el curso 1996-1997, para LA que adjunta la siguiente documentaci6n: 

5. Documentaci6n aportada por el centro: 

o Solicitud fonnalizada, Apartado quinto L. 

o Proyecto pedagôgico. Apartado quinto La). 

o Previsiôn desglosada de gastos. Apartado quinto l.b). 

o Aprobaci6n de! Consejo Escolar 0 Certificado de la Direcci6n del 
Centro. Apartado quinto L.e). 

o Compromiso fonnal de aceptaci6n por parte del centro con el que 
reaIiza e! intercambio para el curso 1996-1997. Apartado quint.o L.d). 

Asiınisıno, el Direct.or certi..fica que se encuentran archivadas en el 
centro las aut.orizaciones del padre. madre 0 tut.or de los alumnos par
ticipantes. 

.. ............................................ , a ...... de .............................................. de 1996. 

Eljlos Direct.or/es deljlos Centro/s solİcitante/s 

(Firma y seUo) 

llıno. Sr. Director general de Formaci6n Profesional y Proınoci6n Ed.ucativa. 
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ANEXOII 

Modelo de compromiso de aceptacl6n del1ntercambl0 

ciones Pı1blicas, la Orden de 15 de enero de 1996 y Re,o:;oIuciôn de 25 
de enero de 1996, citadas. 

Teniendo en cuenta que las solicitudes se han valorado de acuerdo 
con el interes cultural de la actividad que motiva eI despl~iento; la 
cualificaci6n y experiencia profesional acreditadas por los solicitantes y 
la difusi6n, especialmente en los medios de comunicaciôn, de Ias acti
vidades a realizar, criterios todos ellos establecidos en el punto quinto, 
6.2 de la Resoluci6n de 25 de enero de 1996, he tenido a bien disponer: 

Donjdoi'i.a ......................................................................................................... . 
Directorja del ........................................................................................................ , 
acepta la rea1izaci6n del intercambio escolar con eI centro ........................... . 

durante eI curso escolar 1996-1997. 

.............................................. , a ...... de ........................................... 1 •• de 1996. 
Priınero.-Conceder ayudas a las personas que se relacionan en el ane

xo 1 a la presente Orden, para concurrir a 10s distintos eventos CUıturales 
que en el mismo se mencionan y en las cuantias que, asiınismo, se seftalan. El/los Directorjes delflos Centro/s solicitantejs 

(Firma y sello) 

25357 ORDEN de 25 de oc! .. bre de 1996 por la que se conceden 
tas ayudas de viaje correspondientes al cuart:o trimestre 
de 1996, convocadas por Resoluci6n de 25 de enero de 1996. 

Segundo.-Establecer una segunda relaci6n ordenada de solicitantes, 
en anexo II a la presente Orden, con indicaci6n de la ayuda econ6mica 
que les podrfa corresponder en los supuestos de renuncia al derecho de 
eualquier beneficiario, revocaci6n de la subvenci6n, u otras eausas debi
damente justifieadas que iınpidan la realizaci6n material de la actividad 
objeto de ayuda por las personas relacionadas en el anexo 1. 

Tercero.-Fijar la fecha de 31 de diciembre de 1996, eomo plazo para 
ejecutar las actividades objeto de subvenci6n. 

La Orden de 15 de enero de 1996 (IBoletin Oficial del Estado. del 17) 
establece las bases reguladoras para la concesi6n de ayudas y subvenciones 
de la Direcciôn General de Cooperaci6n Cultural. Por Resoluciôn de 25 
de enero de 1996, de la Subsecretaria de Cultura (<<Boletin Oficial del 
Estado_ de 7 de febrero), modificada por Resoluciôn de 3 de junio de 
1996, de la Secretaria de Estado de Cultura (.Boletin Oficial del Estado 
del 6), se convocan 1as citadas ayudas y subvenciones. 

Cuarto,-Denegar eI resto de las solicitudes de ayudas de vi2\ie pre
sentadas para eI cuarto trimestre del afio. 

Vist.as las solicitudes presentadas por las personas que han concurrido 
a la convocatoria y subsanadas las faltas Y acompafıados los documentos 
preceptivos, previo requerimiento, de conformidad con 10 establecido en 
el punto quinto, 5 de la Resoluci6n-de 25 de enero de 1996, citada. 

La presente Orden pone fın a la via administrativa, por 10 que, contra 
la misma eabe interponer recurso eontencioso-administrativo ante la Sala 
eorrespondiente de La Audiencia Nacional en eI plazo de dos meses desde 
el dia siguiente al de su notificaci6n a 10s beneficiarios, 0 al de su publi
caci6n en eI ~Boıetin Oficial del Estado» para el resto de los interesados, 
previa comunicaci6n a este Departamento ministerial. 

10 que comunico a VV. n. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 26 de octubre de 1996.-P. D. (Orden de 15 de enero de 1996), 

el Subseeretario, Ignacio Gonz8lez Gonz8J.ez. Vista la propuesta elaborada por la Comisi6n de Estudio y Valoraciôn, 
en su reuniôn de 16 de octubre de 1996. 

Visto eI Real Decreto 2225/1993, de 17 de diciembre, por el que se 
apnıeba el.Reglamento de1 Procediıniento para la Concesi6n de Subven-

llmos. Sres. Subsecretario y Director general de Cooperaci6n y Comuni
caci6n Cultura1. 

Beneficiarios 

Alvar L6pez, ManueI. 
Dorca Sala, Francisco Javier. 
Ezquerra Marcial, Elena. 
Gonz8J.ez Esteban, Carlos. 
Guillen Navarro, Manue1. 

Henrlquez Betancor, Elena. 
Henrlquez Betancor, Maria. 
Izard Martinez, Natalia. 
Kucharski Gonz8J.ez, Rosa Maria. 
L6pez Pacheco, Jesus. 
Marco Garcia, Antonio. 

Marcos Marin, Francisco. 

Martinez Glez. de la Rubia, Domingo. 
Millıin Poncela, Beatriz. 
Pardos Martinez, Fernando. 
Pico Monllor, Maria de la Soledad. 
Ramirez Esteban, Felipe Jose. 

Sanchis Sabater, Antonio. 

ANEXOI 

Ayu.das de vi.l\ie concedldas para el cuarto trimestre de 1996 

Actividad 

Atlas lingüistico de Hispanoamerica, .Argentina y Unıguay. 
Ayudante en curso de Danza Contempora.nea de Sol·Pico. Melkweg, Amsterdam (Holanda). 
Atlas lingüistico de Hispanoamerica, Argentina y Unıguay. 
IX Congreso Mundial de Federaciones de Amigos de los Museos. Oxaca (Mexico). 
Difusi6n de la m1İSİca espafıola. Portland, Madison, Milwaukee, Salem, Nueva York, Was-

hington, Conecticult, Miaıni (EE.UU.). 
Simposio sobre .Arte y discriminaci6n de la mujer-, Salamanca. 
Siınposio sobre .Arte y diseriminaci6n de la mujer-. Salamanca. 
Presentaci6n de una ponencia en el Congreso Internacional sobre Traducci6n. Ginebra. 
Asistir al Congreso Europeo EPTA en Roma (lta1ia). 
Presentaci6n del libro ıEc610gas y urhanas». Toron~Madrid. 
Ponencia difusi6n pensamiento traducto16gico de Batteux en la cultura espafiola S. XVIII. 

Ginebra (Suiza). 
Viaje de cooperaci6n cultural a EE.UU, AmUisis textual informatizado y aplicaciones infor

maticas. Nueva York, Raleigh, Houston, San Francisco, Phoenix, Alburquerque, Tucson 
(EE.DU.). 

Asistencia a seminario de musicologia de Bratislava. Viena. 
Investigaci6n sobre eI artista espafiol Nicanor Zabaleta. Londres. 
V Simposio de RITERM (Red lberoamericana de Terminologia) en MeXİeo. 
Curso de Danza Contempo:ninea en Amsterdam. 
Divulgaci6n môsica compositores espa:iioles en colaboraci6n con Consulados Generales 

de Espafia. Dallas, Nueva York, Boston, Washington, Chicago, San Francisco, Miami, 
Houston (EE.UU.). 

Jornadas nacionales de acôstica~tecniacustica 96. Barcelona. 

Importe 

....... 
306.360 

38.000 
306.360 
273.000 
393.360 

30.600 
30.600 
19.666 
54.260 
93.652 
47.000 

199.276 

67.416 
32.600 

116.250 
38.000 

449.280 

22.800 

Total ................ .............................................................................................................................. ..... 2.618.367 


